“Virtual Observership Program”
Dirigido a:
Estudiantes de Especialidad Médica del Centro Universitario de Ciencias de la
Salud
Duración de la beca:
09 de noviembre al 04 de diciembre del presente.
¿Qué incluye la beca?
apoyo económico para cubrir los costos del programa.
Número de becas ofrecidas:
30
Fecha límite de inscripciones:
05 de noviembre de 2020 a las 16 hrs
Inscríbete en:
•

http://www.cgci.udg.mx/esaciesvirtual-registro e integrar su expediente a
través del Sistema en Línea (a más tardar el jueves 5 de noviembre a las 16:00
horas).

el marco del programa de Estancias Académicas Internacionales de Especialización
2020-B Modalidad virtual, se hace la invitación a participar a los estudiantes de
especialidad médica del Centro Universitario de Ciencias de la salud para participar
en el programa piloto “Virtual Observership Program”, impartido por
académicos del International Medicine Institute’s Medical Training Program de la
Universidad de Miami, mismo que se llevará a cabo del 09 de noviembre al 04
de diciembre del presente.
El programa consiste en rondas virtuales durante cuatro semanas, en un horario
comprendido entre las 08:00 a 11:30 horas, durante las cuales se discutirá con el
equipo médico la gestión de casos en tiempo real, revisión de historiales médicos,
procedimientos y resultados. Asimismo, los estudiantes tendrán la oportunidad de
hacer preguntas y opinar.

El programa ofrece las siguientes especialidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unidad de Cuidado Intensivo Cardiovascular
Sala de Medicina Interna
Patología
Endocrinología
Cardiología Clínica
Hematología/ Trasplante de célula madre
Unidad de Cuidado Intensivo Quirúrgico
Sala de Hospital para COVID-19
Enfermedades Infecciosas

El beneficio que cada estudiante obtendrá consiste en un apoyo económico que se
entregará por parte de la Coordinación de Internacionalización, para cubrir los
costos del programa.
mismos que deberán cumplir los siguientes requisitos:
•
•
•

Ser estudiante del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Contar con promedio general mínimo de 80.
Demostrar dominio del idioma inglés con un nivel mínimo B2.

De igual manera, deberán enviar los siguientes documentos:
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Registro
a
través
del
Sistema
en
Línea
http://www.cgci.udg.mx/esaciesvirtual-registro e integrar su expediente a
través del Sistema en Línea (a más tardar el jueves 5 de noviembre a las 16:00
horas).
Solicitud
de
apoyo
económico
(formato
disponible
en
http://www.cgci.udg.mx/solicitudesaciesvirtual).
Copia de la credencial de estudiante de la Universidad de Guadalajara.
Oficio de postulación dirigido a la Mtra. Valeria Viridiana Padilla Navarro,
Coordinadora de Internacionalización.
Copia simple del kardex o ficha del SIIAU.
Carta de exposición de motivos dirigida a la Mtra. Valeria Viridiana Padilla
Navarro, Coordinadora de Internacionalización, en la cual se especifiquen
los beneficios que el/la solicitante aportará a la institución, y cómo la
realización del programa beneficiará a su formación académica.
Copia de comprobante de dominio del idioma inglés.
Copia de una identificación oficial vigente.
Copia de estado de cuenta bancario en el que se identifique la titularidad del
solicitante y el número de CLABE interbancaria (banco en México).
Copia de constancia de situación fiscal del Registro Federal de Contribuyentes
(RFC).
Copia de CURP.

•

Comprobante de domicilio reciente.

Una vez concluido el curso, los beneficiarios deberán entregar la siguiente
documentación de comprobación a más tardar 10 días hábiles después del término
del programa:
•
•

Comprobante que dé constancia de la participación y conclusión del
programa.
Comprobante de pago del programa.

Para cualquier duda favor de comunicarse con la Mtra. Griselda de la Torre, Jefa de
la Unidad de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales al correo electrónico:
Griselda.delatorre@cgci.udg.mx.
Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

